
 FUNDAMENTACIÓN 
 

NUESTRO OBJETIVO: GARANTIZAR EL APRENDIZAJE. 

La formación blended learning  Experiencia  La Sociedad del Conocimiento 

Combinamos formación on line con formación 

presencial, porque consideramos que en estos 

momentos los ordenadores y los dispositivos 

móviles permiten un acceso a los contenidos en 

cualquier momento y lugar, facilitando el 

aprendizaje y flexibilizándolo.  

Nuestro planteamiento en cuanto al diseño 

formativo es innovador e interactivo.  

 

 

 Poseemos amplia experiencia en el desarrollo de la 

formación tanto on line como presencial. 

Los cursos tienen un desarrollo pedagógico 

centrado en el alumno, y el respaldo de un 

equipo de orientación para ajustar los contenidos 

a sus necesidades, aportando tutorías 

individualizadas.  

Ayudamos a crear comunidades de práctica y 

aprendizaje que queden activas una vez finalizado 

el curso, para que continúe el intercambio de 

conocimiento entre los participantes.  

 

 La Sociedad de la Información y del 

Conocimiento ha provocado muchos cambios 

en la forma de relacionarnos y de trabajar, 

generando nuevos entornos, roles y un sinfín 

de conceptos que transforman nuestra práctica 

diaria. 

Aquellos trabajadores que sepan actualizarse y 

difundir sus proyectos conociendo estrategias y 

herramientas para ello, pueden conseguir un 

mayor impacto en sus propósitos. El 

aprendizaje permanente es el nuevo reto. 

 
  

Aprendizaje 

interactivo y 

flexible 

 
Docente como 

facilitador. 

  
 

 

 
 

  

Apoyo 
individualizado al 
alumno y al grupo. 

 
Aprendizaje 

colaborativo. 

  
 

 

 
 

  

Los nuevos retos.   
Aprender es 

conocer y saber 
hacer.  

  
 

 

Aprender haciendo  Diseño tecno pedagógico  Habilidades y competencias 

Queremos que el alumno aprenda poniendo en 

práctica los contenidos del curso.  Creándose un 

entorno personal de aprendizaje de forma 

transversal. Que pueda presentar las evidencias de 

sus competencias con el material creado por él.  

Somos facilitadores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aportando estrategias efectivas para 

ello. 

 La formación presencial fomenta el debate y el 

desarrollo de proyectos relacionados con el curso. 

La formación on line posee un diseño tecno 

pedagógico basado en la práctica activa y 

colaborativa, potenciando dinámicas entre el 

grupo participante, intercambio de ideas y 

conocimiento a través de fórums de discusión, 

utilización de diversas herramientas digitales y 

material interactivo.  

 Ayudamos a desarrollar y fortalecer nuevas 

habilidades para afrontar los retos de la nueva 

economía digital y a generar conocimiento. A 

participar de comunidades de práctica y 

aprendizaje como nueva fuerza creativa laboral. 

 A aprender dinámicas participativas para 

favorecer la co creación y solventar retos 

profesionales en una sociedad cada vez más 

compleja y cambiante. 

 


